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Bogotá, mayo  de 2021 

DE:  DIRECCIÓN 

A:   PADRES DE FAMILIA 

REF:  COSTOS AÑO 2021-2022 
 

Apreciados padres de familia: 

Esperamos que todos en casa se encuentren bien, siguiendo las pautas de protección, auto cuidado y todos 

los protocolos de bioseguridad que nos han pedido en nuestro beneficio.   

Reiteramos que la búsqueda del Clermont es solidarizarnos con los padres, siendo coherentes con la 

situación actual y futura.   

Los valores se incrementan el 4.58% para todos los costos, de acuerdo a la resolución 018959 del 07 de 

octubre de 2020 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Junta Directiva resolvió mantener un 10% el descuento sobre la pensión, transporte y alimentación para 

los pagos en los primeros 5 días de cada mes y el 5% entre el 6 y 10 del mes. 

A partir del día 11 de cada mes, pagarán la cuota con el incremento del 4.58% para todos los costos. 

 

En beneficio a los padres que cumplidamente matriculen en las fechas estipuladas en el calendario 

académico, les ofrecemos un 10% de descuento sobre el valor de la matrícula.   

De la misma manera NO hemos incrementado el valor de los otros costos que se pagan con la matrícula y al 

rubro de papelería y fotocopias le disminuimos un gran porcentaje como política de sostenibilidad y cuidado 

del entorno ambiental. 

Con el Consejo Académico se ha hecho un análisis más profundo para reducir la lista de materiales y útiles 

como aminorar los textos escolares.  Los invitamos a seguir utilizando los que se encuentren en buen estado 

(cuadernos, implementos de trabajo, etc.) 

Estamos seguros que con todos estos beneficios ustedes estarán económicamente más tranquilos 

permitiendo que sus hijos continúen aprendiendo felices en nuestro colegio. 

 

A continuación recordamos las fechas e informamos los valores para las matrículas del próximo año 

académico 2021-2022, los cuales se cancelan a través del botón PSE o consignación en el banco o cheque de 

gerencia. 

Agradecemos tener los documentos que se exige adjuntar con la matrícula:  

- 2 fotografías digitales tipo documento en archivo JPG ó PNG  
- Certificado médico y de vacunas reciente con fecha no anterior al mes de mayo de 2021 
-  Fotocopia del documento de identidad  

COSTOS: 

CURSO MATRICULA PENSION 

PREKINDER  $               2.579.200            $         2.321.300 

KINDER  $               2.579.200  $         2.321.300  

TRANSICION  $               2.547.000  $         2.292.300 

PRIMERO  $               2.470.600  $         2.223.500 

SEGUNDO  $               2.364.700  $         2.128.200 

TERCERO  $               2.333.900  $         2.100.500 

CUARTO  $               2.296.300  $         2.066.700 

QUINTO  $               2.173.100  $         1.955.800 

SEXTO  $               2.187.900  $         1.969.100 

SEPTIMO  $               2.025.700  $         1.823.100 

OCTAVO  $               1.904.900  $         1.714.400 

NOVENO  $               1.809.700  $         1.628.700 

DECIMO  $               1.650.600  $         1.485.500 

UNDÉCIMO  $               1.482.800  $         1.334.600 

 

FECHAS: 

Jueves  1 de julio de 2021:  Prekinder, Kinder, Transición, primero, segundo y tercero grado. 

Viernes 2 de julio de 2021:  Cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. 

Lunes 5 de julio de 2021:  Octavo, noveno, décimo y undécimo grado. 
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Nota: En otra circular se enviará la información sobre el proceso virtual para la matrícula.  
 

OTROS COSTOS QUE SE CANCELAN UNICAMENTE CON LA MATRICULA: 
 

-Fotocopias como guías de apoyo para las diferentes materias:   

Prekinder  a 5° (50% menos que este año)     $ 93.750 

Sexto a Undécimo (75% menos que este año)     $ 48.850 

Sin incremento con base en este año escolar: 
-Carnet estudiantil        $ 38.000 

-Agenda escolar Institucional de Nursery a 6°     $ 75.000  

-Programa especializado para 

orientación profesional y textos para 

las Pruebas Saber y Presaber  (4°-6°-10°-11°)     $ 189.300  

-Sistemas audiovisuales para  el  

plan lector en los tres idiomas (español, 

inglés y francés), como la implementación  

del PIN que deben utilizar los alumnos para 

ingresar a la consulta de textos guías que 

no se piden en la lista de libros       $ 178.200 

-Material pedagógico para cumplir con las 

Asociaciones del colegio       $ 106.900       

-Proceso y preparación Cambridge (TR A 9°)     $ 336.600 

-Plataforma Phidias        $   77.000  

 

-Seguro de accidente (Opcional)      $ 212.600 

 

 

VALOR ANUAL:  
-TRANSPORTE (puerta a puerta)       $ 5.854.000  
-ALIMENTACIÓN (onces y almuerzo)       $ 5.871.100 

 

 

Estaremos atentos a cualquier inquietud o pregunta a este respecto. 

Esperamos que estas decisiones que nos implica un gran esfuerzo financiero para el colegio,  sean de alivio 

para todas las familias, estando seguros que entre todos encontraremos soluciones en el camino hacia el  

nuevo año académico, manteniendo como siempre la calidad en nuestros servicios. 

 

Cordialmente,  

 

 

Aída Rivera Franco      Juan Alberto Grillo Londoño 
Rectora         Gerente General 

 

 

 


